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LABORATORIO DE PSICOANALITICA

IMPORTANTE ANOTACION: La teoría psicoanalítica ha sido con tácticas de polémica, 
buscadas las fallas en el psicoanálisis, sin efectuar ningún esfuerzo para determinar qué se 
puede  aprender  de  ello,  el  esfuerzo  por  obtener  objetividad  en  las  ciencias  del 
comportamiento  es  un  bien  común,  pero  conlleva  riesgos  de  respuesta  fáciles  y 
superficiales a interrogantes profundos. Nuestra Fundación como actividad más relevante 
es  la  investigación  aplicada,  El  estudio  en  profundidad  y  completo  de  las  valiosas 
aportaciones  del  Dr.  S.  Freud,  que  iremos  mostrando  a  posteriori  las  aplicaciones 
avanzadas en este siglo XXI, pensamos como muchos otros que ha sido y sigue siendo la 
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teoría  psicoanalítica  la  aportación  más  importante  a  priori  para  comprender  el 
funcionamiento del proceso psíquico y sus consecuencias, por ello también tenemos en 
cuenta las valiosas aportaciones de Rolf Degen, sus elaborados y controvertidos estudios 
que cuestionan la psicoanalítica clásica, (entre otros investigadores igual de vanguardistas) 
nosotros  la  Mas  &  Manjon  Foundation,  también  mostraremos  mapas  conceptuales  y 
monografías  fundamentadas  en  dichos  esfuerzos  del  autor  mencionado,  con  ello 
alcanzamos una equilibrada muestra de una psicoanalítica vanguardista y con un carácter 
riguroso  puesto  al  día  respecto  a  cuestionamientos  de  la  psicoanalítica  tradicional  de 
Freud y sus sucesores, con ello pensamos firmemente que no se desvaloriza dichas teorías 
clásicas sino que se pone de relieve el hecho de unas actualizaciones que nos muestran un 
real y valioso conocimiento del proceso de la mente y los efectos causales de los productos  
que son los pensamientos. Confiamos que esta breve anotación ayude a despejar posibles 
dudas a los más vanguardistas como a los más conservadores del estudio psicoanalítico, 
de la intencionalidad seria y rigurosa de nuestra Mas & Manjon Foundation , nuestras 
investigaciones  sobre  este  campo,  es  pues  unificador  y  vanguardista,  en  el  estudio 
profundo del proceso de la mente y los factores mentales específicos que la conforman.

Algunos archivos del laboratorio de Psicoanalítica

MAPA CONCEPTUAL DETERMINACIÓN DE LAS EMOCIONES - II ( LA INVESTIGACIÓN DE LA 
FUNDACION Dr. J.MAS DE LAS EMOCIONES ES MUY EXTENSA, SE IRA EDITANDO 
PROGRESIVAMENTE LOS MUY NUMEROSOS MAPAS CONCEPTUALES ) 

MAPA CONCEPTUAL DE LAS EMOCIONES - I- ( LA INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACION Dr. J.MAS 
DE LAS EMOCIONES ES MUY EXTENSA, SE IRA EDITANDO PROGRESIVAMENTE LOS MUY 
NUMEROSOS MAPAS CONCEPTUALES ) 

MAPA CONCEPTUAL DEL PENSAMIENTO CONDICIONADO 

MAPA CONCEPTUAL DEL DESARROLLO INICIAL DE LOS APRENDIZAJES 

MAPA CONCEPTUAL DE LA ANSIEDAD

MAPA CONCEPTUAL DEL INCONSCIENTE DESDE UNA PERSPECTIVA VANGUARDISTA (muestra 
conceptual recomendada por su exposición de interés) 

MAPA CONCEPTUAL DE LOS DESARROLLOS AFECTIVOS PATOLOGICOS 

MAPA CONCEPTUAL DE LA TEORIA PSICOANALITICA (EL ELLO, EL YO, EL SUPER-YO) 

MAPA CONCEPTUAL DE LOS ESTADOS AFECTIVOS, (EMOCIONES,SENTIMIENTOS,PASION) 

MAPA CONCEPTUAL DE LAS DESVIACIONES CUALITATIVAS DE LA INTELIGENCIA (LA 
ESQUIZOFRENIA, EL PENSAMIENTO PARANOIDE..) 
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http://web.intercom.es/jorgemas/dinteligencia004.pdf
http://web.intercom.es/jorgemas/dinteligencia004.pdf
http://web.intercom.es/jorgemas/afectividad.pdf
http://web.intercom.es/jorgemas/fjmas004.pdf
http://web.intercom.es/jorgemas/JMAS00M1.pdf
http://web.intercom.es/jorgemas/in002.pdf
http://web.intercom.es/jorgemas/in002.pdf
http://web.intercom.es/jorgemas/ansiedad0a3.pdf
http://web.intercom.es/jorgemas/09inicial.pdf
http://docs.google.com/fileview?id=0B0o_dDITcQGDYmE5NjVmNTEtYTkwYS00MjUxLWJjMzktM2M4ODE3NjMyNGI4&hl=es
http://docs.google.com/fileview?id=0B0o_dDITcQGDMjExM2EyMGEtYWU3Yi00MjA0LWI2ZmMtMjU1ZjU4NmM0YzU1&hl=es
http://docs.google.com/fileview?id=0B0o_dDITcQGDMjExM2EyMGEtYWU3Yi00MjA0LWI2ZmMtMjU1ZjU4NmM0YzU1&hl=es
http://docs.google.com/fileview?id=0B0o_dDITcQGDMjExM2EyMGEtYWU3Yi00MjA0LWI2ZmMtMjU1ZjU4NmM0YzU1&hl=es
http://docs.google.com/fileview?id=0B0o_dDITcQGDNWY1YTMyNzMtOTY2NS00NjU3LWJhZDItM2EwNTAwMDRmZWQx&hl=es
http://docs.google.com/fileview?id=0B0o_dDITcQGDNWY1YTMyNzMtOTY2NS00NjU3LWJhZDItM2EwNTAwMDRmZWQx&hl=es
http://docs.google.com/fileview?id=0B0o_dDITcQGDNWY1YTMyNzMtOTY2NS00NjU3LWJhZDItM2EwNTAwMDRmZWQx&hl=es


MONOGRAFÍA Iª ( PSICOANALITICA: SOBRE LA RESOLUCION DE CONFLICTOS),(INDICE 
MONOGRAFIA: REPRESION, SUBLIMACION O DESPLAZAMIENTO, ...)

MONOGRAFÍA IIª (PSICOANALITICA: SOBRE LA RESOLUCION DE CONFLICTOS),(INDICE 
MONOGRAFIA: LA FANTASIA, LA SUSTITUCION, ...) 

MONOGRAFÍA IIIª (PSICOANALITICA: SOBRE LA RESOLUCION DE CONFLICTOS),( INDICE 
MONOGRAFIA: LA PROYECCION, LA IDENTIFICACION , LA COMPENSACION, LA REGRESION ) 

MONOGRAFÍA IVª (PSICOANALITICA: SOBRE LA RESOLUCION DE CONFLICTOS),( INDICE 
MONOGRAFIA:LA DISOCIACION Y LA CONVERSION ) 
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http://web.intercom.es/jorgemas/jmas005.pdf
http://web.intercom.es/jorgemas/jmas005.pdf
http://web.intercom.es/jorgemas/jmas004.pdf
http://web.intercom.es/jorgemas/jmas004.pdf
http://web.intercom.es/jorgemas/jmas003.pdf
http://web.intercom.es/jorgemas/jmas003.pdf
http://web.intercom.es/jorgemas/jmas002.pdf
http://web.intercom.es/jorgemas/jmas002.pdf

